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Fiestas en ía Güeria de 

S. Tirso y Santo Emiliano 

(irjjaiiizadas por la comi
sión de fiestas «Minera», hoy 
dan comienzo en la Cíüeria 
cíe San Tirso las fiestas 
patronales, que con una du
ración de tres días fiíiali 
zara con la ¡ornada del pró
ximo lunes. 

El programa para el dia 
de hoy i"ecoge corno actos 
m.'is sobresalientes el pri
me!' cnj-)curso de dibujo y 
pintura y finidamentalmen-
le la preseniación oílcial de 
las l'ieslas a cargo de la co
misión y del pregonero de la 
edición ác esle año, Rusta 
quio Bustos Alonso, presi 
denle de la A.VV. «Mercu 
r i o » . A c o n t i n u a c i ó o 
a c t u a r á n ios c a n t a n t e s 
Maria Luisa Ordóñez, Felipe 
Suárez, Avelino Fernández 
(!orte y el monologuista 
Avelino «el Rilu». 

(lulminará la primera jor
nada del festejo la verbena 
amenizada por la orquesta 
(d'an (luernao». Ya el domin 
go, día grande, se celebrará 
la seguTida subida popular 
en bicicleta La Peña San 
Tirso, a continuctcüMi, pro 
cesión del santo y misa 
solemu!; y st!gunda romería 
verbena. f-:l lunes será el día 
del «IJOIIU», con reparto de 
bollos ((preñaos» y vino para 
los socios, juegos infantiles 
y para terminar pirotecnia o 
íal como reza literalmente 
el progr'ama ((Pegaremos-i 
fneu a to la ¡)ólvora que 
quede». 

En Santo Emiliano 

Hoy dan comienzo en 
Santo l-'.miliano las fiestas 
(MI honor de la Santina, que 
organiza lodos los años, con 
acostumbrada brillantez, la 
comisión de festejos «El 
Alto». Rico es el programa 
de (!ste año, con un buen 
;d)anic(j de celebraciones 

que se inician hoy, tal como 
decimos, a las doce de la 
mañana, seguidamente, a la 
una tendrá lugar la tercera 
subida a la peña Planta. 
Durante la tarde, Juan Car
los García Maestre, director 
de la emisora Radio Mieras, 
pronunciará el pregón, acto 
al que acompañará la ac
tuación del conocido intér
pre te a s t u r i a n o Vicente 
Díaz. Con la primera gran 
verbena culminará el festejo 
de hoy, sábado. Día grande 
será el domingo, junto a la 
misa y procesión y la tradi 
c i o n a l p u y a del r a m u , 
tendrá lugar la actuación 
del coro de pensionistas de 
Gijón, grupo folklórico de 
Mieres y s e g u n d a g ran 
romería y verbena. Durante 
la jornada del lunes, día del 
bollu, el acto más destacado 
será la j ira campestre con 
marco adecuado en el prau 
Domingo Moro. 

Convocada la subasta para 

adjudicar las obras de 

la remodelación de San Francisco 

FOTO JUBAR 

A buen ritmo las obras de la Residencia. 
Las obras de la Residencia de Murías, que a part ir de ahora llevará el nombre del anterior 
alcalde, Vital Alvarez-Buylla, avanzan a buen ritmo. Por ahora, salvadas las dificultades 
del trámite inicial, las previsiones se van cumpliendo. Ya está prácticamente en pie la 
estructura de los dos edificios traseros y en general podemos afirm.ar que se mantiene un 
buen ritmo en la labor de construcción, y de seguirse así con toda probabilidad se cum
plirán los plazos de ejecución. Recordemos en este sentido que son dieciocho meses los com
prometidos por la empresa adjudicataria y que las obras, con el adecentamiento y derribo 
de la estructura antigua inservible, dieron comienzo el día dieciseis de diciembre del año 
pasado. Decir por otra parte, que la empresa encargada de la reforma es la Hispano-Alema-
na de Construcciones, que se adjudicó la obra en subasta con un presupuesto de unos seis
cientos ochenta y un millones de pesetas. 

Anteayer apareció, por 
fin, publicada en el Boletín 
Oflcal del Estado, la convo 
catoria de público concurso 
para la constnujción de 106 
viviendas, locales comercia 
les y plazas de garaje para 
el Barrio de San Francisco, 
en Turón. La noticia tiene 
gran importancia. I.,a tan 
ansiada por los turoneses y 
la tan polémica dentro de 
las. Consistoriales remodela 
ción del barrif) de San Fran 
cisco parece entrar en la 
•fase definitiva. 

Según versa el Boletín y 
tal como iiiformaron a LA 
NUEVA ESPAÑA represen 
tantes de la Comisión Muni 
cipal de Urbanismo, el tipo 
de l i c i t a c i ó n s e r á de 
274.800.000 pesetas apro
x imadamen te , cifra sin 
temática de la envergadura 

del proyecto. El plazo di 
presentación de plicas fina 
lizará el próximo día tres i 
septiembre, a las trece ho
ras. 

Lo cierto es que la des
confianza sobre el temaeü 
cuestión crecía por momeñ 
tos. En principio, las prome 
sas apuntaban a queyaet 
los últimos compases de; 
p a s a d o a ñ o las obras 
tendrían que haber daé 
c o m i e n z o , lo que, pot 
supuesto, no se llevó a li 
práctica, según parece, po! 
dificultades administrati
vas. 

Las ciento seis viviendas 
constituyen el primer 
del ambicioso proyecto yes 
de prever, ahora sí, que las 
obras den comienzo en 
meses inmediatos a la at 
dicación definitiva 

Su casa aún ^e conserva, a la entrada del pueblo 

La escritora cántabra Concha Espina 
vivió durante quince años en Ujo 

Mieres, GANCEDO 

La escritora tnontañesa 
Concha Espina, que inmor
talizó obras tan famosas 
como «La niña de Luzmela» 
o «Alma maraga ta» , fue 
vecina, du ran te algunos 
años, del pueblo mierense 
de Ujo, según afirma «Luisín 
de la Reigosa» —seudónimo 
de Ricardo Luis Arias— en el 
último número hasta ahora 
publicado y a punto de recu
perarse de «La Voz de Ujo». 

Siginendo un poco el hilp 
de la narración que nos 
ofrece en la citada revista el 
escri tor , cabe decir que 
Concha Espina llegó al 
barrio «Eli Lugarín», de Ujo, 
por razones de la actividad 

profesional de su padre , 
Víctor Espina Olivares, uni
do en amistad a la familia 
de los Comillas, quienes lo 
trajeron hasta esta tierra 
conio encargado de la con
tabi l idad en las oficinas 
centrales de las minas de 
carbón ubicadas en Aller. 

Esta localidad mierense se 
convirtió, de esa forma, en 
refugio de la inmortal crea
dora literaria desde 1894 
hasta 1909, año de partida 
que, por cierto, coiacidió 
con la salida a la luz de una 
de las más famosas novelas 
de la santanderina, «La niña 
de Luzmela», lo que da pie a 
suponer que Concha Espina 
la gestó en el pueblo de Ujo. 

Estamos, pues, ante un 
hecho destacado que casi ha 
pasado desapercibido, pero 
de indudable importancia 
para Ujo, por la categoría de 
la que fue ilustre vecina 
durante unos cuantos años. 

En realidad, la fam:l¡a Espi
na ocupó, a lo largo de esa 
época, un edificio, aún en 
pie, a la entrada de a locali 
dad, edificio que más tarde 
fue habitado por los Martí 
nez Sancho de Alsedo, quie 
nes dieron fe de esta reaii 
dad. Precisamente, hoy, el 
inmueble, todavía Í:iroso en 
el conjunto del pueblo, per 
vive bajo la denominación 
de «Casa Martínez». 

FOTO JUBAR 

(asa que hahitó Concha Fspiíia, durante .su estancia en tierras de IVlieres 

mr 

Días pasados en Pamplona, las Bodegas del SEÑORÍO DE SARRIA 

dedicaron un homenaje a D. José Gutiérrez Fernández, como recono

cimiento de la importante labor que viene desarrollando en la distribu

ción en Asturias de los vinos de dichas Bodegas. La foto recoge el 

momento en que los directivos de la Bodega entregan al Sr. Gutiérrez 

Fernández una placa como recuerdo de este acto. 

ITOIÁ^OBM: 

Hágase un favor: Pónganos a prueba. 

ASI. sobre el terreno, con la Volvo BM 
' que usted prefiera* y contra la 

compet idora de similar categoría que 
usted eli)a. Deje que sean las máqui
nas, los hombres que las manejan y 
los expertos que las conocen los que 
hablen por si mismos; calcule el rendi
miento que su empresa puede sacar 
de una Volvo BM y traduzca ese rendi
miento en cifras; deténgase en los mil 
detalles que hacen más fácil, más corto 
y más barato el mantenimiento... 

Después, sólo después, decida. 

Máquina vendida, 
máquina atendida. 

Es un compromiso forma! adquirido 
desde el mismo momento en que usted 
decide la compra de una Volvo BM. la 
garantía de un mantenimiento impe-

ÍEXMAIIM.S.A. 
EXCLUSIVAS MAQUINARIA INDUSTRIAL 

cab le , tanto en servic io como en 
recambios, durante toda la vida útil 
de la máquina. 

Para asegurarla Volvo BM cuenta 
con una disponibi l idad de repuestos 
práct icamente total e instantánea, y 
con un servicio técnico que cubre todo 
el terr i torio nacional y está dotado 
para proporcionarle en tiempo record 
asistencia eficaz incluso a pie de obra. 

Hágase un favor, pónganos a 
prueba ya. Porque esa prueba, esa 
constatación sobre el terreno de la 
verdad de lo que decimos, podría con
vertirse en decisiva para el mejor futuro 
de su empresa. 

*Excavfi(ioras, carr/acloras reíros, vorsat!-
/e.s V dumperes articulados o rígidos 
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